
El Moderador

24 November, 2011 | created using fivefilters.org

El pueblo que se rebela

contra los bancos

Asociación Atlética Gaélica, Fondo Monetario Internacional

(FMI), Irlanda, Unión Europea(UE)

El pueblo que se rebela contra los bancos

In 2011, Mundo on noviembre 23, 2011 at 21:20

Fecha:22÷11÷11

Autor:Gene Kerrigan

Ahora que se cumple en Irlanda un año del rescate de la

UE y el FMI, todos los domingos, los habitantes de Ballyhea

organizan una protesta en silencio contra los que sumieron

al país en la recesión.

La invitación à la primera marcha se realizó en una hoja tamaño

A4, hace ocho meses y era la esencia del civismo. “Breve, concisa

y silenciosa”, decía: “Sin pancartas, sin consignas”. Los que se

sintieran furiosos por lo que estaba ocurriendo podían reunirse

en la zona del aparcamiento de la iglesia y emprender una

marcha hasta la señal del límite de velocidad en el extremo del

pueblo. No se haría ningún discurso. “Traigan consigo sólo su

enfado”.

Y el pasado domingo, en el pueblo de Ballyhea, al norte de Cork,

después de la segunda misa, estaba programada la marcha

semanal número 38. Una marcha de diez minutos, desde el

aparcamiento de la iglesia de Saint Mary hasta la señal de límite

de velocidad en el extremo del pueblo y otra vez de vuelta. A lo

largo de los meses, se creó una pancarta para la marcha:

“Ballyhea dice ¡no! al rescate de los tenedores de bonos”. Una

pequeña muestra de espíritu reaccionario en un país atemorizado

e inseguro.

Todo comenzó con la iniciativa de uno de sus habitantes,

Diarmuid O’Flynn, un periodista deportivo del Irish Examiner.

Escribió a una serie de diputados para protestar contra el

rescate de los tenedores de bonos y como respuesta recibió

cartas escritas en formularios. El pasado mes de marzo, O’Flynn

hizo un llamamiento entre sus amigos y familiares. Una docena

de personas se congregaron en el aparcamiento de la iglesia

y emprendieron su marcha silenciosa y digna, pero el resto no

nos dimos cuenta de ello.

El BCE dice a sus ciudadanos que paguen

En opinión de O’Flynn, el rescate de los tenedores de bonos es

una pieza central de lo que ha ocurrido en el país. Decenas de

miles de millones de deudas de empresas privadas se han

transferido a los ciudadanos, con lo que se ha acabado con la

capacidad del Estado de pedir préstamos a tipos de interés

sostenibles. Calcula que el coste total del rescate de los

tenedores de bonos, con los intereses en los próximos años,

ascenderá a cientos de miles de millones. “El BCE nos deja pedir

prestados cientos de miles de millones para que podamos gastar

cien mil millones en pagar a quienes poseen los títulos de

obligaciones”.

A lo largo de los meses, la marcha a través del pequeño pueblo

fue creciendo y llegó a reunir a unas 70 personas, un número que

a veces descendía. El pueblo, que está estrechamente unido à la 

Asociación Atlética Gaélica o GAA (Gaelic Athletic Association)*,

es un lugar tranquilo, conservador, que no está acostumbrado

a llamar la atención. Si el equipo de alevines necesita que les

proporcionen un transporte para jugar un partido o un grupo que

les animé en las gradas, o si los agricultores están especialmente

ocupados, disminuyen los asistentes à la marcha. Pero a lo largo

de los meses, el pueblo ha seguido dando testimonio de esta

locura.

No se cumplieron las expectativas de que la protesta se

extendiera. Hubo cierta actividad en Fermoy durante un tiempo,

pero se fue extinguiendo. El llamamiento para realizar una

marcha hasta Dublín se acogió con indiferencia. O’Flynn

considera que tienen sentido las protestas por asuntos

específicos, como el cierre de servicios de emergencias en todo

el país, la nueva aplicación de matrículas universitarias, o el

movimiento de Ocupación. Pero, tras hablar con cada

manifestante y siendo consciente de la enorme transferencia de

riqueza y lo que implica para las finanzas del Estado, se quedó

cavilando. “Amigos, ¿es que no veis la conexión?”.

Una web de seguimiento

O’Flynn creó un blog, bondwatchireland.blogspot.com. En él,

documenta cada próximo pago e identifica qué banco contrajo

esa deuda. Indica el total del mes, el total para el siguiente mes

y señala si la deuda está o no asegurada. Mañana, tal y como

indicará Bondwatch Ireland, pagaremos generosamente otros

11.280.000 de euros a los tenedores de bonos sin asegurar que

apostaron por Irish Life & Permanent. Una nimiedad comparado

con lo que está por venir. Dos semanas después, pagaremos

43.275.094 de euros por otro insensato apostante que confió en

la capacidad de inversión del Banco de Irlanda. De las docenas

de pagos que realizaremos antes de fin de año, excepto uno de

ellos, el resto no está asegurado, es decir, son apuestas

perdedoras que el capitalismo dice que deben correr a cargo de

los insensatos apostantes. Pero el BCE ordena que las paguen los

ciudadanos, aunque nunca fuéramos conscientes de que se

realizaran esas apuestas.

El bono de mil millones de dólares que tuvimos que pagar hace
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poco a quienes ostentan esos títulos sin asegurar del Anglo Irish

Bank desató la ira nacional, pero O’Flynn señala que sólo en el

próximo mes tendremos que pagar más que eso. Y en enero

tendremos que desembolsar unos tres mil millones.

Y durante todo este tiempo, continuará el debate sobre los

detalles más pequeños del último presupuesto de austeridad. Se

hablará de las deudas legítimas del Estado, de la necesidad de

mantener dinero en los cajeros automáticos, pero seguirá

pasando desapercibida la conexión con la extorsión ilegítima, el

escape interminable de miles de millones para los insensatos

apostantes privados. La excepción son esos pequeños actos de

resistencia como el que se produce en Ballyhea.

Las marchas son acciones pequeñas, aisladas, quizás inútiles,

pero vivimos un periodo histórico, en el que se intimida y se

enerva a las naciones pequeñas, mientras las grandes fuerzas

luchan por proteger su riqueza. Los pequeños actos de

resistencia son una cuestión de lucha, pero también de dignidad,

de moralidad, de principios y de mantener esa llama encendida.

Contexto:

Primer cumpleaños no feliz del rescate UE/FMI

Un año después de que Irlanda recalase bajo la tutela de la

UE/FMI por el rescate de 85.000 millones de euros, el país que

antes era conocido como el “tigre celta” todavía tiene que hacer

frente à la pesada carga de unos presupuestos austeros, con

recortes de salarios y de prestaciones del Estado de bienestar.

Según las estadísticas más recientes, el desempleo ha llegado al

14,4%, mientras la emigración de irlandeses continúa

aumentando y el precio de la vivienda sigue hundiéndose,

informa The Irish Times.

El único dato positivo llega del capítulo de las exportaciones, que

subieron un 23,9% respecto al mismo periodo del año anterior

y que generaron un crecimiento del PIB del 1,6%. Sin embargo,

el consumo interno cayó un 2,2% en el segundo trimestre

de 2011.

La semana pasada, el Parlamento alemán fue el encargado de

realizar un gráfico recordatorio de la pérdida de soberanía que

Irlanda ha sufrido. El 18 de noviembre, el Irish Times reveló que

el próximo presupuesto irlandés que se debatirá el 6 de

diciembre estaba en un comité de finanzas del Bundestag

[Parlamento alemán], es decir, que los diputados alemanes

tenían acceso a las propuestas presupuestarias antes que sus

homólogos irlandeses. A partir de ese momento, el ministro de

Finanzas irlandés, según apunta el diario de Dublín, ha admitido

que “no puede descartar que se filtre en el futuro información

confidencial […] dada la cantidad de documentación que exige

Europa para proveer los fondos de rescate”. Se vaticina que el

presupuesto que los irlandeses han conocido de manos

berlinesas será duro, incluyendo recortes por valor de 3.800

millones de euros y planes para aumentar el IVA en un 2% hasta

el 23%.
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